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El Sistema
Interamericano

de Defensa (SID):
Un desafío renovado

Durante la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en Ciudad de México en octubre de 
2003, se desarrollaron conceptos esenciales para la seguridad internacional hemisférica, los que 
quedaron plasmados en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Tercera 

Sesión Plenaria, celebrada el 28 de octubre de 2003.

Junto con establecer que la base fundamental se encuentra en el respeto a los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, en la ocasión se instituyeron ciertos elementos orientadores que 
permitieron dar forma a una idea consensuada por los Estados que forman parte del 
sistema, de lo que es la Seguridad en el Hemisferio. En tal sentido, se entiende que “posee 
un alcance multidimensional que incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amena-
zas, las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, 
incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desa-
rrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promo-
ción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la 

soberanía nacional”.

Declaración sobre Seguridad en las Américas. Párrafo II, numeral 2.

La creación de la JID tuvo como resultado la firma del Tratado Interameri-
cano de Asistencia Recíproca (TIAR), o Tratado de Río, mecanismo de gran 
relevancia en la defensa individual o colectiva de las Américas, un derecho 
reconocido por la Carta de las Naciones Unidas.

Colegio Interamericano de Defensa (CID)

Las Instituciones y Organizaciones del SID

Desde su inauguración:

Creado en 1962, el CID a lo largo de su historia se ha ido actualizando a medida 
que el sistema interamericano se ha desarrollado. No obstante, mantuvo su con-
tribución al perfeccionamiento profesional de oficiales de las Fuerzas Armadas, 
policías, y funcionarios civiles de gobierno para formarlos a ser asesores de alto 
nivel en el entorno complejo y cooperativo del Hemisferio Occidental, proporcio-
nando sus conocimientos para que también se conviertan en líderes estratégicas 
con una amplia conciencia de los desafíos y las relaciones intrínsecas existentes 

en el continente.

 Una primera categorización permite distinguir organismos de carácter hemisféricos, 
subregional y nacional. Además de ello, es posible identificar entidades de coopera-

ción entre las Fuerzas Armadas Americanas y otros organismos especializados.

más de 2.860 alumnos de 27 países diferentes
se han graduado del Colegio

Cursos principales:

Primera Clase - 1962

Clase 58 (2018-2019)

Relaciones Internacionales y el Sistema Interamericano

Pensamiento Estratégico de Defensa y Seguridad Hemisférica

Economía Política

Seguridad Multidimensional en las Américas

Políticas de Defensa y Seguridad Hemisférica

Análisis y Resolución de Conflictos;

Ciberseguridad

Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar

1826

Comienzo de actividades de la Junta Interamericana de Defensa (JID)

1942

Los 21 países que conformaban la Unión Panamericana aprobaron la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

1948

Cooperación Militar Interamericana

1951

Conferencia Naval Interamericana

1959

Conferencia de Ejércitos Americanos 

1960

Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas

1961

Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales en

1962

Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe (Tratado de Tlatelolco), suscrito en

1967

Conferencia en Ciudad de México.

2003

Línea de tiempo del
Sistema Interamericano de Defensa (SID)

Organismos
nacionales:

Ministerios de Defensa 
(o similares) y FF.AA. de 
los países americanos.

Organismos
Especializados:

Comité Jurídico Militar 
de las Américas (COJU-

MA).

Red Interamericana de 
Telecomunicaciones 

Navales (RITN).

Organismos
hemisféricos:

Conferencia de Minis-
tros de Defensa de las 

Américas (CMDA)

Junta Interamericana 
de Defensa (JID). 

Organismos
subregionales:

Conferencia de las 
Fuerzas Armadas 
Centroamericanas 

(CFAC)

Sistema de Seguridad 
Regional (SSR)

Comité Directivo de los 
Jefes Militares de la 

Comunidad del Caribe 
(CARICOM)

Consejo de Defensa 
Sudamericano (CDS)

North American Aeros-
pace Defense Com-

mand (NORAD)

Organismos de
cooperación

entre las Fuerzas
Armadas

Americanas:

Conferencia Naval 
Inter-Americana (CNI).

Sistema de Coopera-
ción entre las Fuerzas 

Aéreas Americanas 
(SICOFAA).

Conferencia de Ejérci-
tos Americanos (CEA). 


